
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL  27 DE OCTUBRE DE 2021 
Formato híbrido a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 
 

• Saludo a las banderas Argentina,  de Alemania, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por  Federico Carenzo. 

• Designación del Embajador de Alemania, S.E. D. Ulrich A. Sante, como Invitado de Honor. 

• Mensaje del gobernador del distrito 4895 Vicente Roccasalva, en su Visita Oficial. 

 

 

AUSPICIAN  

VISITA OFICIAL DEL GOBERNADOR DE DISTRITO 4895  

PROGRAMA 

Educación: 
Estudios Universitarios 1976-1982 Contador Público - Universi-
dad de Buenos Aires (% Aprobado 92/100). 
Otros Estudios 1976-1977 Teniente del Ejército de Reserva – 
Colegio Militar de la Nación 
 
Idiomas: 
Español – Competencia Nativa   

Italiano – Competencia Básica  
 
Experiencia Laboral: 
2013 - Presente, Mediador privado de conflictos societarios. 2009 - Presente, Gerente General 
Estacionamientos privados Señor Garage. 2020 - Presente, Asesor de Gimnasios funcionales 
(instalaciones, proveedores, apertura). 2005 - Presente, Asesor y administrador: Inversiones, Bie-
nes Raíces y Gestión de Negocios. 2002 - 2008, Gerente - La Puntual SRL (Distribuidor de Ali-
mentos). 1983 - 2009, Productor frutihortícolas (Salta-Jujuy – Tucumán-Entre Ríos -Neuquén-Bs. 
As.). 1982 - 2010, Mayorista de productos pesados Mercado central de Buenos Aires. 1982 - 
2001, Responsable Administrativo – Lucrecia SA (Frutihortícola). 1979 - 1982, Jefe Administrativo 
y del Personal – Mercado Mitre (Frigorífico). 1976 - 1979, Investigador – General Motors 
(Automóviles). 
 
Para visualizar el CV completo por favor pulse aquí 

https://comunicate.email/campaigns/MTYzNDg0MzcyMzc2NDQwMy42MTcxYmM0YjExYzc3QHJvdGFyeWJhLm9yZy5hcg,,/click/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xMlpKNjNLUVJyV0JHLWhpcWY1RUI4NlVtVEFnc1NIMFkvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw,,


JUNTA DIRECTIVA 2021-2022 
 
 
Presidente: Juan E. Llamazares 
Vicepresidente 1º: Juan Insua 

Vicepresidente 2º: Miguel Maxwell  

Secretario honorario: Federico Carenzo  

Prosecretario: Ezequiel Cassagne  

Tesorero: Rodolfo Canese Méndez  

Protesorero: Sergio Crivelli  

Vocal titular: Alejandro Marolda (Pte anterior) 

Vocal titular: Juan Pablo Maglier  

Vocal suplente: Jorge La Roza  

Vocal suplente: Juan Carlos Parodi  
 

COMISIÓN FISCALIZADORA DE CUENTAS 

Miembro titular: Carlos Morgan  

Miembro titular: Eduardo Conesa  

Miembro titular: Guillermo Combal  

Miembro suplente: Juan José Scali  

Miembro suplente: Gabriel M. Astarloa  

Presidente 2022-2023: Jorge Grinpelc 

Gobernador D. 4895: Vicente Roccasalva 

Presidente de R.I.: Shekhar Mehta 

SEDE SOCIAL 

San Martín 969 P 8º Of. B (C1004AAS)  

CABA — +54 911 2464 9631  

www.rotaryba.org.ar 

 

 /Rotaryclubbuenosaires   

@RotaryClubBA 

Rotary Club de Buenos Aires 

Nuestro Club es el decano del rotarismo 

argentino. Fue fundado el 8 de noviem-

bre de 1919. Se reúne virtualmente los 

miércoles a las 12:45  por medio de la 

aplicación Zoom  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

MENÚ DEL DÍA  

• Ensalada César. 
 
• Ravioles de pollo y verdura con salsa rosa. 
 
• Ensalada de fruta. 

El pasado miércoles 20 de 
octubre en el Libertador Hotel 
de Buenos Aires y de la apli-
cación Zoom se realizó nues-
tra reunión semanal bajo el 
formato híbrido. 
 
La apertura fue realizada por 
el Presidente, Juan E. Lla-
mazares y el informe de secre-
taría por Secretario Honorario, 
Federico Carenzo. 
 
En el transcurso de la reunión 
ocupó la tribuna el Prof. Pablo 
Ignacio Hurtado Fernández, 
quien disertó sobre “Cristales 
de tiempo: un nuevo estado 
de la materia”. 
 
De izquierda a derecha: 
G. Combal, J. M. Casas,  
F. Carenzo, L. Ovsejevich,  
J. E. Llamazares, E. Murúa,  
J. Grinpelc, J.J. Scali. 

Juan E. Llamazares 

Pablo Hurtado Fernández  

                                                                                    

Mesa Cabecera 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

El 27 de octubre se designará como Invitado de Honor a S.E. D. 
Ulrich A. Sante,  Embajador de la Republica Federal de Alema-
nia, quien será presentado por el consocio Federico Carenzo. 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 26.10.1957, Ottawa/Canadá Esta-
do civil: casado, 4 hijos 1978 – 1984: Estudio universitario de 
Ciencias Jurídicas 1984: Primer examen estatal - Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas 1984 - 1988: Prácticas preparatorias para la 
profesión jurídica 1988: Segundo examen estatal que faculta para el ejercicio de la pro-
fesión de abogado 1989 – 1990: Servicio de preparación para funcionarios del Servicio 
Exterior 1989: Doctorado 1990 – 1991: Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de 
Alemania 1991 – 1994: Embajada de la República Federal de Alemania en Asunción 
1994 – 1996: Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania 1996 – 1999: Em-
bajada de la República Federal de Alemania en Vilna, Encargado de Negocios 1999 – 
2002: Representación Permanente ante la Unión Europea en Bruselas 2002 – 2006: Mi-
nisterio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Jefe Adjunto de División 2006 – 
2009: Embajada de la República Federal de Alemania en Washington, Jefe de Prensa 
2009 – 2012: Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Jefe de División 
2012 – 2014: Embajada de la República Federal de Alemania en Madrid, Encargado de 
Negocios 2014 – 2017: Representación Permanente ante la OTAN en Bruselas, Repre-
sentante Permanente 2017 – 2020: 2020 Embajada de la República Federal de Alema-
nia en Singapur, Jefe de Misión Embajada de la República Federal de Alemania en Bue-
nos Aires, Jefe de Misión. 

DESIGNACIÓN DE INVITADO DE HONOR 

https://youtu.be/ffK1JQxpDrM


ROTARACT CLUB DE BUENOS AIRES EN LA MARATON CHAU POLIO 

En 2009 (al cumplir nuestro club 90 años de su fundación), la Junta Directiva hizo llegar a 
los socios una invitación para que quienes tuvieran propuestas de acciones en favor de la 
comunidad las hicieran llegar. Esto motivó al doctor Jorge González Zuelgaray a elevar 
un Plan de Prevención de la Muerte Súbita que fue aceptado de inmediato y se plasmó en 
la creación de la filial local de la fundación Arrhythmia Alliance (con sede central en Lon-
dres), a la que se incorporó como Secretario Honorario nuestro recordado ex-Presidente 
Eduardo Rousseau. 
A lo largo de más de una década el RCBA y la fundación Arrhythmia Alliance Argentina han 
desarrollado una actividad continuada a través de diferentes campañas (100 mil resucita-
dores, Equipando Comunidades, Salvemos a un Deportista, Conocé tu Pulso y Golf por la 
Vida). 
En este momento, la fundación y nuestro club se encuentran activamente empeñados en 
difundir la reanimación cardiopulmonar (RCP) en forma masiva combinando la transmisión 
de conocimientos a distancia (como enseñó la pandemia) con un breve y sencillo entrena-
miento práctico. Una de esas acciones será la Jornada gratuita de RCP en el Centro Cultu-
ral Konex, a realizarse el sábado 27 de noviembre  de 10 a 15 horas.  
Para mayor información, comunicarse a la Secretaría del Club. 

PROYECTO REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR 

El 24 de octubre el Rotaract Club de Buenos Aires junto a Rotaract Club de Belgrano y de 
Monserrat, concurrieron a los Lagos de Palermo para participar en la Mataron Chau Polio, 
con motivo de erradicar la Polio en el mundo.   

El 15/09/21 nuestro club firmó una Carta de Adhesión a la Red de Eco-
nomía Circular implementada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires con el objeto de difundir la necesidad de establecer ciclos de re-
curso-producto-recurso reciclado mediante la reducción, el reciclado y 
la reutilización de productos usados. 

Siendo preocupación del Comité de Medio Ambiente las dificultades 
habituales para la disposición de pilas usadas, la Junta Directiva resolvió poner a disposi-
ción de los socios una caja a tal efecto ubicada en el ingreso a nuestras reuniones semana-
les. Las pilas así recolectadas serán posteriormente entregadas en alguno de los puntos 
habilitados por el GCBA.  

Invitamos a los socios a dejar sus baterías en desuso en la secretaría del Club.  

COMITE DE MEDIO AMBIENTE  



VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 13.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=T99D0Mx-J3A&t=45s 
Reunión 06.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=P9w8kzqkV6k 
Reunión 29.09.2021 https://youtu.be/uzGRt6S0viM 
Reunión 22.09.2021 https://www.youtube.com/watch?v=9fVElp4_a-E&t=4s 
Reunión 15.09.2021 https://youtu.be/axjmjydhwpE 
Reunión 08.09.2021 https://youtu.be/bUpGbDEqRWs 
Reunión 01.09.2021 https://youtu.be/WzsUQbio1jI 
Reunión 25.08.2021 https://www.youtube.com/watch?v=sD26POcNJuk 

 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por si mismo:  
 
“La felicidad es uno de los atributos del ser humano que escapa al menor intento para con-
seguirlo y cuando llega -si es que alguna vez llega- se encuentra en el lugar menos espe-
rado”.  

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

 

Estimados socios, 
 
Invitamos a los consocios a realizar los pagos de las cuotas mensuales por medios elec-
trónicos -transferencia o débito por Visa o Amex-, para evitar el traslado de efectivo luego 
de las reuniones. 
 
Quienes deseen adherirse al débito automático, podrán solicitar a la Secretaría los formu-
larios correspondientes. 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

Estimados consocios: 
 
Si estuvieran interesados en distribuir invitaciones a actos o eventos, les pedimos 
que: (a) nos las hagan llegar con anticipación para difundirlas por medio del 
“Informa” que aparece los miércoles, o bien (b) soliciten a la secretaría del Club el 
listado de direcciones electrónicas de los socios. 

Los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) son actividades que organizan los 
clubes y distritos rotarios para chicas y chicos interesados en desarrollar destrezas de lide-
razgo y divertirse a la vez. 

¿Qué ventajas ofrecen? 

Al conectarte con otros líderes de tu comunidad y del mundo entero podrás: 

• Mejorar tus habilidades de comunicación y resolución de problemas 
• Adoptar estrategias para ser un líder dinámico en tu colegio o comunidad 
• Adquirir los conocimientos que imparten los líderes de la comunidad, oradores motiva-

dores y mentores 
• Liberar tu potencial para pasar de la motivación a la acción 
• Divertirte y forjar amistades duraderas 
 
¿De qué se trata el programa? 
 
Los eventos RYLA que organizan los clubes y distritos rotarios están dirigidos a participan-
tes entre los 14 y 30 años de edad. Los eventos pueden adoptar diversos formatos, bien 
podrían ser seminarios de un día, retiros de tres días o campamentos de fin de semana. 
Por lo general, los eventos duran de 3 a 10 días y abarcan presentaciones, actividades y 
talleres sobre diversos temas. 
 
Para más información por favor pulse aquí  

RYLA 

https://www.youtube.com/watch?v=T99D0Mx-J3A&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=P9w8kzqkV6k
https://youtu.be/uzGRt6S0viM
https://www.youtube.com/watch?v=9fVElp4_a-E&t=4s
https://youtu.be/axjmjydhwpE
https://youtu.be/bUpGbDEqRWs
https://youtu.be/WzsUQbio1jI
https://www.youtube.com/watch?v=sD26POcNJuk
https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing
https://www.rotary.org/es/our-programs/rotary-youth-leadership-awards


 

 

• Esta semana cumple años el consocio Juan Manuel Olima Espel (27).  Le desea-
mos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• En el calendario católico se festejan los santos San Bartolomé de Bregantia (27), San 

San Marcelo de León (30). Saludos para los socios que llevan dichos nombres. 

ADARBA 

Esta semana los dejamos con una imagen que vale más que mil palabras! Después de 
más de un año y medio logramos armar una linda salida al Ecoparque con nuestros beca-
rios, sus mamás y las madrinas.  

29 de septiembre: Dra. María Teresa Neira (EGD) 
        6 de octubre: Lic. Damián Donnelly y Emiliano Garrido 
      13 de octubre: Lic. Claudio Zuchovicki  
      20 de octubre: Prof. Pablo Ignacio Hurtado Fernández 
      27 de octubre: Visita Oficial del Gobernador de Distrito 4895  

CICLO DE CONFERENCIAS 

NOTICIAS DE SOCIOS 

• Julián de Diego es autor del artículo “Generar empleo decente, todo un desafío tar-
dío”, publicado en el diario El Cronista, 19 de octubre. 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

DE OTRAS INSTITUCIONES 

• El martes 26 de octubre se entregaron los Premios Konex – Diplomas al Mérito a las 
100 personalidades más destacada del Espectáculo Argentino de la década 2011-
2020. La ceremonia se llevó adelante de manera presencial con gran éxito y alegría 
de los premiados en la Gran Sala de Ciudad Cultural Konex, y pudo seguirse por 
streaming. Presidió el Gran Jurado Ricardo Darín. Toda la información en https://
www.fundacionkonex.org/ y redes sociales de la Fundación Konex.  

LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Realizará su gala anual el próximo 3 de noviembre, a las 19:30 en el Centro Cultural Ko-
nex a beneficio de la Fundación Rotaria del Distrito 4895. Actuará el prestigioso grupo 
musical Escalandrum. Es un sexteto musical de origen argentino que fusiona jazz, tango, 
folclore y otros ritmos. Uno de sus integrantes es el baterista Daniel Piazzolla, nieto de As-
tor Piazzolla. Los socios que deseen asistir deberán inscribirse en la Secretaría del 
Club o por WhatsApp 15 2464 9631 (el costo de las entradas será debitado en la fac-
tura del próximo mes). 
 
ZONA 1: Valor $ 8.000  
Parte Central del Teatro: filas 1 a 8 
ZONA 2: Valor $ 6.000  
Parte Central del Teatro: filas 9 a 15 Laterales: filas 1 a 10 
ZONA 3: Valor $ 4.000 
 Parte Central del Teatro: filas 16 a 21 Laterales: filas 16 a 23  

https://www.fundacionkonex.org/
https://www.fundacionkonex.org/


El Rotary Club de Buenos Aires acompaña el proyecto Educar 2050 ATR en la campaña 
nadie afuera:  

NADIE AFUERA - #EDUCACIÓN ATR  

Firmamos porque no vamos a dejar de sostener un sueño que es una meta: que la educa-
ción sea prioridad pública, privada y social en beneficio de todos y todas.  

27.10,19:00 Distrito 4895: Taller de La Fundación Rotaria. 
 
27.10, 20:00 RC Ciudad - CABA: Dominique Baconé, Mario Barrionuevo: RCP y  
                     primeros auxilios. 
  
28.10, 00:00 RC de Martínez: Programa ver para aprender. 
  
28.10, 08:30 RC Catedral al Sur: Plan de vida: Directivas para la protección de la salud,   
d                    los bienes y los hijos en caso de incapacidad. 
  
28.10, 09:00 Distrito 4895: Firma de acuerdo por becas gratuitas a mayores de 45 años. 
  
28.10, 19:00 RC de Montserrat: Mastellone Hnos.: Visión y proyectos de  
                     Responsabilidad Social Corporativa. 
  
28.10, 19:30 Distrito 4895 Sebastián Aguilera y Leandro Meira: Mitos y realidades en la            
d                   gestión de residuos radiactivos en Argentina. 
  
28.10, 20:00 RC de Carapachay: Tomás A. Germano: Cómo protegernos de los  
                     ciberdelincuentes. 
  
30.10, 09:00 RC de Tigre: Torneo de Golf a beneficio del programa de becas. 
  
31.10, 14:00 RC Ciudad - CABA: Capacitación presencial y final: RCP y primeros           
d                     auxilios.  
  
03.11, 19:30 RC de Buenos Aires: Evento a beneficio de La Fundación Rotaria: Ciudad   
d                   Cultural Konex, Escalandrum. 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/caba
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/martinez
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/catedralalsur
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/montserrat
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/carapachay
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/tigre
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/caba
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/buenosaires
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/


 
El Rotary Club de Buenos Aires acompaña el proyecto titulado 2° Encuentro de Familias 
por la Educación 

Argentinos por la Educación está convocando a madres y padres de todo el país a 
participar del *2do Encuentro Nacional de #FamiliasPorLaEducación.* 
  

El Encuentro busca dar voz a las familias. Este año el eje principal es la continuidad 
pedagógica, ahora que volvió la presencialidad escolar. ¿Qué desafíos urgentes tenemos? 
¿Qué propuestas impulsamos? ¿Qué participación queremos tener? 
  

Del 25 al 28 de octubre, de manera virtual. Habrá conferencias para que las familias 
estén más informadas, un panel de familias protagonistas y espacios de taller. 
 

Inscribite en https://bit.ly/INSCRIPCIONENFE 

  

¡Compartilo para que haya cada vez más familias por la educación!  
Cualquier consulta contactarse al siguiente correo: fpazos@argentinosporlaeducacion.org. 
 
Para más información por favor pulse aquí  

2° ENCUENTRO DE FAMILIAS POR LA EDUCACIÓN  

Compartimos la entrevista - homenaje al poeta, profesor Antonio Requeni enviado por el 
ICC - Instituto de cultura. 
 
Antonio Requeni acompaña la Diplomatura desde sus comienzos en 2010. Miembro de la 
Academia Argentina de Letras, es un periodista muy reconocido por sus críticas y artículos 
literarios: trabajó en La Prensa y en La Nación. 
 
Obtuvo importantes reconocimientos, como el Premio Municipal de Poesía, el Premio Mu-
nicipal de Ensayo “Ricardo Rojas”, el Premio a la Personalidad del Año del Rotary Club 
de Buenos Aires, el Premio de la Sociedad Argentina de Escritores y el Premio Konex en 
dos oportunidades. 
Para visualizar la entrevista por favor pulse aquí  

ENTREVISTA - HOMENAJE A ANTONIO REQUENI 

 

Hoy saludamos a los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de octubre. 
Ellos son; 
 
Cristian Sicardi (1); Luis Bameule (2); Federico Eijo (2); Albino Mario Agüero (3); Jorge Es-
ponda (3); Edgardo Manzitti (6); Juan Eduardo Fleming (8);  David Martin (10); Julián de Die-
go (11); Eduardo Helguera (14); Luis Pablo Curutchet (16); Guillermo Ambrogi (17); Fortuna-
to Benaim (18); Eduardo Becher (19); Lucas Laínez (19); Ignacio Sztutwojner (21); Hernán 
Marotta (21); José Jorge Ader (23); Diego Bunge (23); Carlos Alberto Haehnel (26) y Juan 
Manuel Olima Espel (27). 
 
Los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de noviembre son:  
 
Jorge Fassbind (6); Carlos Fuks (7); Diego Ibarbia (8); Juan José Iribarren (8); José Ramón 
Sanchis Muñoz (8); Gonzalo Manuel Lissarrague (10); Bernardo Turjansky (10); Carlos Enri-
que Speroni (10) Roberto Planas (12); Juan Carlos Becciú (h) (13); Roberto Iermoli (14); 
Héctor Alegría (15); Guillermo Combal (15); Daniel Féraud (15); Guillermo Saracco (15); 
Fernando Romero Carranza (17);  Buddy Mc Cluskey (18); Martín Barzi (19); Eduardo San-
tamarina (20); Alfredo Iribarren (21); Rodolfo Canese Méndez (23); Esteban Carcavallo (23); 
Adelmo Gabbi (23); Alfredo Corti (24); Jorge La Roza (24); Horacio O'Donnell (24) Norberto 
Palacios Bacqué (24); Silvio Becher (26); Juan Carlos Li Rosi (27) y Sergio H. Witis (30). 

https://bit.ly/INSCRIPCIONENFE
mailto:fpazos@argentinosporlaeducacion.org
https://cms.argentinosporlaeducacion.org/media/reports/Informe_Encuentro_Nacional_de_Familias.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KXxB03yMicw


A partir de ahora vamos a poder ayudar a las personas o a las Instituciones que lo requie-
ran para conseguirles medicamentos. También podemos colaborar en la recolección de 
los mismos por medio de nuestros contactos para que se pueda seguir donando. 
 
Este es el Instructivo a seguir: 
 
1) Donar medicamentos a Particulares: 
Cuando una persona nos solicite un medicamento ya sea por medio de nuestro Club o a 
través de la Red Rotaria hay que enviar un mail de la receta y del DNI del paciente ( am-
bas caras) mencionando que es desde el RCBA a: javierw@tzedaka.org.ar Deben ser reti-
rados de la Fundación ubicada en la calle Estado de Israel 4156, Primer Subsuelo, 1185, 
CABA. 
 
2) Donar Medicamentos a Instituciones: 
Destinados a Hospitales Públicos, Centros de Salud y ONG de todo el país. Debe enviar-
se un pedido Formal de la Institución, aclarando que la dispensa será en forma gratuita, 
con el listado de medicamentos solicitados y un estimado de consumo trimestral. También 
aclarando que es a través del RCBA. Al mismo mail: javierw@tzedaka.org.ar 
 
3) Recaudar Medicamentos: 
Apelamos a todos los médicos rotarios a donar las muestras gratis que tengan en sus 
consultorios. Y a nuestros consocios a usar sus contactos con Laboratorios de Especiali-
dades Medicinales y/o Droguerías para la donación de cualquier medicación. No se acep-
tan envases abiertos , dañados o empezados. La misma debe ser en nombre del RCBA y 
hay que contactar con el mail: salud@tzedaka.org.ar 
 
Aclaramos que, con motivo de la cuarentena, solo se manejan por mail mientras dure la 
misma. Quedo a disposición de ustedes por cualquier consulta aclaratoria. 
 
Dr. Sergio H. Witis. 
switis@gmail.com 

BANCO DE MEDICAMENTOS - ALIANZA RCBA Y FUNDACIÓN TZEDAKA “DIÁLOGO CON BORGES”: 

MUCHO MÁS QUE UNA CONVERSACIÓN CON VICTORIA OCAMPO 
 Por Pablo R. Bedrossian, agosto 31, 2021: 

 
Serie CONFIESO QUE HE LEÍDO 
 
Victoria Ocampo (1890-1979) fue una extraordinaria figura intelectual y mecenas de las Letras 
argentinas. En un tiempo donde los principales espacios eran ocupados por hombres supo abrir-
se camino y ganarse el respeto de todos los que la conocían. En 1931 creó la revista y editorial 
Sur cuyas publicaciones presentaron por décadas las vanguardias literarias que imperaban en 
Occidente.   
 
Gracias a su generosidad visitaron la Argentina escritores de renombre como Rabindranath Ta-
gore, Albert Camus y Graham Greene (de paso, pocos saben que su novela “El Cónsul Honora-
rio” transcurre en la ciudad de Corrientes), músicos como Igor Stravinsky y personalidades nota-
bles de la política como la primera ministra india Indira Gandhi. 
  
Dotada de un carácter fuerte y una lucidez excepcional, en 1953 pagó con la cárcel su férrea 
oposición al gobierno peronista donde, en la práctica, era un crimen ser disidente; en 1948 tam-
bién fueron encarceladas la hermana y la madre de Borges, de 77 años, por repartir volantes en 
contra de la reforma constitucional que permitiría la reelección de Juan Domingo Perón bajo el 
supuesto delito de escándalo en la vía pública. 
 
Victoria Ocampo fue la gran impulsora de Jorge Luis Borges. Posteriormente, a través de Roger 
Caillois, muy cercano a ella, se abrieron las puertas de Francia, que era el faro cultural de Euro-
pa, para el autor de “Ficciones” y “El Aleph”. 
 
EL LIBRO 
 
Tras un breve prólogo por María Kodama, nos encontramos con un ensayo sobre la relación de 
Victoria Ocampo con Jorge Luis Borges por Odile Felgine, una artista e intelectual francesa. Es-
tudiosa de la vida de la fundadora de Sur, describe aquel vínculo como una amistad basada en el 
respeto y la admiración mutua, no en la simpatía o en la coincidencia de puntos de vista. Aunque 
Victoria era la hermana mayor de Silvina Ocampo, la esposa de Adolfo Bioy Casares, gran amigo 
y colaborador de Borges, mantenían una prudente distancia donde las relaciones fluían por la 
literatura y la revista.  
Para continuar con la lectura por favor pulse aquí  

https://pablobedrossian.com/author/pablobedrossian/
https://pablobedrossian.com/2021/08/31/dialogo-con-borges-mucho-mas-que-una-conversacion-con-victoria-ocampo/
https://docs.google.com/document/d/1-pu19zeqq3T6VHe0IflxVXK95-EZ1Z4C/edit?usp=sharing&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true


Tanto si te atrae el arte clásico como el contemporáneo, la fotografía o la arquitectura, 
Houston tiene un museo para ti. Durante la Convención de Rotary International de 2022, 
a celebrarse del 4 al 8 de junio, planifica una excursión de un día a los museos de la ciu-
dad: sus 19 museos incluyen el Museo de Arte Contemporáneo; la Colección Menil, un 
campus de 12 hectáreas con galerías gratuitas y totalmente accesibles; y el Museo de 
Houston para Niños, uno de los mejores de su tipo en Estados Unidos. Con casi 70 000 
piezas de arte repartidas en tres edificios, - que están conectados por túneles artísticos 
interactivos –, la colección del Museo de Bellas Artes de Houston abarca desde arte anti-
guo hasta las esculturas del siglo XX de Henri Matisse y Joan Miró. No es posible verlo 
todo en una sola visita, así que prepárate y planifica lo que más te apetezca ver. 
  
La Capilla Rothko, encargada por John y Dominique de Menil, conocidos como pioneros 
de la escena artística de Houston, ha sido un destino imperdible desde que abrió sus 
puertas en 1971. Sus 14 grandes pinturas abstractas de Mark Rothko y sus intencionadas 
elecciones arquitectónicas pretenden provocar la exploración espiritual y el cambio social. 
¿Listo para reconectar con la naturaleza? Dirígete al Museo de Ciencias Naturales de 
Houston, donde puedes dar un paseo por el Centro de Mariposas Cockrell, asomarte a la 
cascada del Conservatorio de la Selva Tropical y escuchar a los entomólogos hablar so-
bre la vasta gama de criaturas expuestas. Y si siempre has sentido curiosidad por saber a 
qué saben los grillos tostados, estás de suerte: sólo tienes que tomar un tentempié de la 
máquina expendedora de insectos. 
 
Miyoki Walker. 
 

HOUSTON 2022 

Agradecemos en nombre del Club al Presidente del Banco Rotario de Elementos Ortopédi-
cos (BREO) Sr. Carlos Pitoscia por la donación que nos ha hecho llegar -a través del Capí-
tulo Médico- de 3 bastones, 2 andadores, 2 sillas de ruedas y 2 pares de muletas, como 
así también los medicamentos donados por el Laboratorio SIDUS. Los mismos fueron en-
tregados a la Parroquia San José del Boquerón, en Santiago del Estero, conjuntamente 
con nuestro Club. 

DONACIÓN CONJUNTA BREO Y ROTARY CLUB BUENOS AIRES  



FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

G. Astarloa, E. Moore C. Mariño 

F. Carenzo 
L. Ovsejevich, J. E. Llamazares 

J. E. Llamazares, EGD E. Murúa F. Carenzo, J.J. Scali, L. Ovsejevich 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

I. Sztutwojner, E. Bulit Goñi, J.J. Iribarren, N. Palacios Bacqué,  
C. Bastanchuri, F. Romero Carranza 

S. H. Witis, G. Borda, J. González, M. Pejacsevich,  
A. Darget, J. Siaba Serrate 

C. Grimaldi, O. Cuper, M. Guaragna, M. Bertin O. Cecchi, R. Díaz, N. Frigerio, E. Conesa, J. Gear 

D. Thang, R. Canese Méndez, M. Cartasso Naveyra,  
J. Sánchez de La-Puente 

S. Wainer, L. Pauls, G. Berlin, J. La Roza, L. Curuchet, C. Nojek 


